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Con la presencia de tres representantes de SATE-STEs de Melilla

Nace la confederación intersindical:
 EL FUTURO NECESARIO

La Confederación de STES-intersindical y el Sindicato Fe-
rroviario se han unido, formando la nueva Confederación
Intersindical, en su IX Congreso celebrado en Salamanca del 15
al 18 de noviembre, en el que junto a los 300 delegadas y delega-
dos de todos los territorios, han asistido como invitados repre-
sentantes de más de 30 organizaciones sociales, sindicales y
políticas del Estado español y de ocho países de Europa y Amé-
rica Latina.

Con el convencimiento de que otra manera más participativa
y menos jerárquica de hacer sindicalismo es posible, y la con-
fianza que es fruto del respaldo y la implicación de decenas de
miles de afiliadas y afiliados a lo largo de los últimos 30 años,
ambas organizaciones iniciamos este nuevo camino con res-
ponsabilidad y con ilusión.

Pensamos que, en este momento, es indispensable contar
con una organización sólida que defienda los derechos de traba-
jadoras y trabajadores y la consecución de una sociedad más
justa de la manera en que lo hemos venido haciendo, durante
este tiempo, los STES y el Sindicato Ferroviario.

La nueva Confederación Intersindical conservará la historia
y la personalidad de estas dos organizaciones, sus luchas, su
influencia y presencia en los sectores de la enseñanza, de los
servicios públicos y del ferrocarril, al tiempo que la nueva reali-
dad propiciará el desarrollo y extensión a sectores que aún no
han despegado en su andadura, en un proceso de
intersectorialización, siendo la defensa de la enseñanza pública
y del resto de servicios públicos una de sus prioridades.

Los sindicatos que forman parte de la Confederación
Intersindical tienen representación en la enseñanza pública y pri-
vada, en las empresas RENFE y ADIF, en las distintas consejerías
de las administraciones públicas, en sanidad, en algunas empre-
sas del metal…

Los Estatutos aprobados potencian la incorporación de nue-
vos sectores de la función pública y del mundo de la produc-
ción en las distintas comunidades del Estado.

También se debatieron, enmendaron y aprobaron la Po-
nencia de Política Sindical en la que figuran el análisis de la
realidad sociopolítica en la que se desenvuelve la acción sindi-
cal, y los planteamientos reivindicativos de los distintos secto-
res que aglutina la nueva Confederación.

La Intersindical reivindica que los derechos de la ciudadanía
sean garantizados por el Estado. El derecho de todas las perso-
nas a vivir y a trabajar sin discriminaciones de ningún tipo, el
derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a
una educación pública de calidad, el derecho a la salud en el
trabajo…, junto al rechazo a la privatización de los servicios,
son la base en la que se fundamentan las reivindicaciones que se
aprobarán en la última parte del Congreso y que sirven para
realizar las plataformas reivindicativas de los diferentes secto-
res.

Se han aprobado distintas Resoluciones, entre las que desta-
camos en el terreno educativo:

*  La reivindicación de la cláusula de revisión salarial para el
conjunto del profesorado del sector público y privado.

* La propuesta de que los centros que imparten enseñan-
zas de 0 a 3 años sean transferidos a las Consejerías de Educa-
ción, dado el carácter educativo de esta etapa.

* La reivindicación de que se potencie y mejore la escuela
pública, rechazando la mercantilización de la enseñanza.

* La reivindicación de que a igual trabajo corresponda igual
salario, planteando al MEC y a las Consejerías de Educación la
exigencia de que el personal interino cobre el mismo salario base
y complementos que el personal  funcionario, incluidos los
sexenios.

* El rechazo a la carrera docente que plantea el MEC en su
proyecto de Estatuto del Profesorado.

* El rechazo a la pretensión de algunas Comunidades Autó-
nomas, como Asturias y Madrid, de traspasar la negociación de
las condiciones de trabajo del profesorado a la Mesa General de
la función pública, dejando sin constituir la Mesa Sectorial de
Educación.

* La exigencia al Gobierno de respeto a la libertad sindical,
seriamente amenazada por determinadas actuaciones que se han
venido desarrollando. Y el rechazo a los servicios mínimos
abusivos que impiden el derecho de huelga de las trabajadoras y
trabajadores.

* La repulsa de la destrucción del medio ambiente y la de-
gradación de la naturaleza, y la defensa de unos medios de trans-
porte menos agresivos para el entorno social y natural.




